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Su oficina refleja lo

importancia de su neaocio
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Muebles de acero Supremizados

Diseñado; y construidos bajo lo técnico mós perfecto.
Son modernos, funcionales y de gran duración Su
excelente construcción

y moderno diseño garantizan $u
insuperajiple presentación, porque están protegidos con-
tro el óxido por el proceso exc/us/vo de "Supremizoción'.
que multiplico sus años de vido útil y práctico.

Esperarnos su visita para mostrarle, sin nirrgún compro-
miso poro Ud.. nuestra linea de Muebles de Acero S4eele.
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5 de Mayo 147

LEON. OTO.
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Vista Como los

HOMBRES ELEGANTES

Visitando la Sastrería

“IGuíloutrt”

en Libertad 409 de León, Gto.

Sotanas para Sacerdotes

Se le Atenderá como Merece,

No envíe Valores en su

Correspondencia.

Regístrelos

Correos de Méífico,



“O L Y MP I A”

Las Famosas Máquinas de Escribir

y Surtiar ALEMANAS que triunfan

sobre cualquier comparación.

¥

Distribuidor:

Hidalgo 207. Teléfono 33-82

León, Gto.
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HAY REVISTAS QUE

SE LEEN, PERO

HAY REVISTAS QUE

SE GUARDAN, PERO.

Estampería, Medallas de Cristo
Rey, Rosarios, Manuales de Va-
sallos, Fotobotones, Fotografías
y panorámicas del Monumento,
Revista “Cristo Rey en México"
encu^emada, Bio-bibliografia
Eclesiástica Mexicana de Mons.
'Valverde, etc.

Todo en venta en el

Centro General de Propaganda

del Monumento Nacional a

CRISTO REY DE LA PAZ.

Apdo. 98.—León, Gto.

NOTA.—Los envios se harán libres de
portes y con 10% de descuento a los pe-

didos que vengan acompañados de su im-

porte.

NO SE GUARDAN;

NO SE LEEN;

“Cristo Rey en México"

SE LEE Y SE GUARDA.

ANUNCIESE EN "CRISTO REY EN MEXICO"

PORQUE EN ELLA SE ANUNQAN SOLO CASAS

SERIAS Y DE RECONOCIDO PRESTIGIO.
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"CON INDECIBLE ALEGRIA HEMOS VISITADO POR

VEZ PRIMERA LA MONTAÑA DE CRISTO REY Y SU MO-

NUMENTAL ESTATUA Y AL MISMO TIEMPO SUPLICAMOS

AL REY INMORTAL ACRECIENTE LA FE DE NUESTRO ME-

XICO Y AUMENTE EL AMOR DE LOS MEXICANOS A EL.

QUE REINE EN TAMAULIPAS Y BENDIGA A TODA LA

DIOCESIS.

21 DE OCTUBRE DE 1956.

t ERNESTO CORRIPIO AHUMADA.

OBPO. DE TAMAULIPAS.



Diciembre, el de las estiellas insomnes por el frió inver-

nal, ha llegado con su cargamento de caramelos y colaciones,

de heno y escarcha.

Diciembre, el mes del Alba celestial, MARIA, la miste-

riosa Madre sin varón.

Diciembre, sin lodos infamantes para María, la flor In-

maculada de! Huerto de Nazaret.

Diciembre, el de las Apariciones en el Tepeyac, cuando

los monaguillos ángeles transportaban en sus alas a la Madre

de los mexicanos.

Diciembre, el del diálogo indígena coreado por jilgueri-

llos, cuando se nos regaló en el nuevo Juan a la Madre de Dios.
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Diciembre, el de los mesones que no albergan a Dios, a

pesar de la dulzura musical de los villancicos angélicos.

Diciembre, el de los empadronamientos vanidosos y so-

berbios, con caravanas de camellos y forasteros sin hospedaj«.

Diciembre, el de las "jornadas" del recuerdo niño con

piñatas y aguinaldos, con luces de Bengala y rro-rro-rrós aca-

riciantes del oído.

Diciembre, el de la borriquita que portaba los tesoros

del cielo, pero que no cuentan en las casas de Moneda...

Diciembre, el que nos robó al Patriarca de Cristo Rey, al

Precursor de su Reinado en México, Mons. Valverde y Téllez,

muerto en un 2(i decembrino, gélido y doloroso por los alfi-

leres! punzantes de la escarcha fúnebre, que se nos metió en el

alma para siempre.

Diciembre, el contrastante y contrastado, el de los vagidos

del Dios Infante y el de los coros angélicos que anuncian;

"Gloria in excelsis Deo, ef in térra pax hominibus bonae

voiuntatis".
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Tu nombre: MARIA, fue enamoramiento de
Dios, Que en su inmensidad te esperó hasta la

plenitud de los tiempos.

Susurró al oído del Flsposo, Que te besó para
que fueras Madre.

Caricia del Hijo en tu carne virgen, para nacer su corazón.

Alba de Dios, que esperaban los capullos, los lirios y mariposas,
para be.sarte con sus pupilas, en medio del pudor de nieblas virginales.

María: "amada de Dios". Rosal de David que engalanó el Paraíso.

Amiga de Dios, que jugaste con El en Nazaret a los milagros.

Hija de Dios, que existes antes del calendario de las alboradas y
de los crepú.sculos

;

de los .solsticios y de los plenilunios; del tiempo y de las distancias.

Virgen desde el primer amanecer de azucenas y de rosas; desde el

primer azul de lo.S' cielos

;

desde el primer cristal de los océanos
;
desde el primer giro de los

céfiros enfrenados.

Virgen en la voz de los tiempos, en las visiones e.xtáticas de los

profetas.

Te esperaban los primeros instantes del mundo, las azules lejanías

de los hebreos,

el primer vaivén del viento, el primer rayo de luz de lós lucei'os.

Bendita Tú, a la hora de la creación, porque tus pupilas inspiraron

a Dios el color de los universos.
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Bendita Tú, entre los Querubines y Arcángeles, eternos mensajeros
de las Escrituras,

que bañaron sus pupilas en tu silencio de Paloma.

Estrella matinal, amanecida en la Eternidad de Dios, como sol de

Anunciación con luz de Promesas.

Estrella turística que guió al ángel mensajero, para encontrarte en
tu soledad de Nazaret.

Rosa mística, abierta a todos los rumbos, para perfumar la rosa de
los vientos.

Madre del Dios-Infante, barullo se nos vuelve en los labios tu nom-
bre, cuando te llamamos; Carmen, Socorro, Luz, Consuelo, Esperanza...

Piropos, las Letanías de tus virtudes
;
cascada de rosas la música

avemaiúana de nuestros rezos.

Del mar del llanto de todos los Adanes brotó el mar de tu nombre:
María.

AI corazón de todos los desiertos le brotó el oásis de una lágrima,

y a los ojos de Adán, la inauguración de las lágrimas en el mundo,
por las que vendría María.

De Tí aprendieron a ser fecundas las primaveras, y en tu seno vir-

gíneo, desde tu "fiat", la humanidad se vió reflorecida con el Pan de Amo-
res, en la Casa del Pan : Belén.

No acabamos de consolarnos, huérfanos de tu mirada, porque Asun-
ta Tú, ignoramos tu rostro.

Sin embargo, recreamos tus oídos con el bosque paralelo de avema-
rias, para que te despiertes en los cielos, acunada por los ángeles.

Inmaculada, porque aún estás tocando los dedos de Dios.

Resurrecta, incorrupta, sin sepulcro de tierra, insuficiente para con-

tener los mensajes del cielo y de Dios en tu espíritu.

Nuevos Adanes, nosotros, abrumados de desnudez y pecado, plora-

mos tu ''compañía'' de Madre, no sólo de Eva,

porque nos ronda la serpiente los pies novicios en la vida.

José de Jesús Ojéela Sánchez

(Del libro en preparación:

SALTERIO DEL PEREGRINO)
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Solicitud de Coronación

L Señor Cura y Vicario Foráneo, Presbítero don ANTONIO FUNES

Í y el suscrito Capellán del Santuario de Guadalupe de esta ciudad, así

como los Capellanes de los demás Templos y Sacerdotes adscritos a

esta Parroquia de Santiago Apóstol, humildemente piden a Vuestra
Excelencia Reverendísima tenga a bien decretar la Coronación de la VIR-
GEN SANTISIMA DE GUADALUPE que se venera en su Santuario de

este lugar, ya que redundará en mayor alabanza para Dios Nuestro Señor
que ha escogido a esta Parroquia para el Pedestal de su Trono Bendito.

'Ad lesum per Mariam” ha sido el camino más recto para ir a Cristo y
el "Ut ad-veniat regnum Christi, ut ad-veniat regnum Mariae” es la as-

piración muy justa de todo corazón cristiano; por eso, confiados en la

benevolencia de Vuestra Excelencia Reverendísima, pedimos con todo el

fervor de nuestros corazones y con toda la confianza de hijos fieles, se

digne conceder la gracia de coronar a Nuestra Excelsa y Benditísima Ma-
dre Santa María de Guadalupe, aquí en nuestro propio solar, para que un
día, por sus ruegos, merezcamos ser coronados en el Cielo.

Dios Nuestro Señor conceda la salud a Vuestra Excelencia Reve-

rendísima, lo piden fervoi’osamente vuestros hijos que besan vuestro ani-

llo pastoral.

Silao de Cristo Rey, a 7 de agosto de 1946.

XXXVIII de Vuestra Exaltación al Episcopado.

AL EXCELENTISIMO Y REVERENDISIMO SEÑOR OBISPO DIOCESANO Y ASISTENTE AL
SACRO SOLIO PONTIFICIO, DR. DON EMETERIO VALVERDE Y TEU.EZ.

El Párroco y Vic. For.

Pbro. Antonio Funes.

El Capellán del Templo de la Casa de
Ejercicios:

Pbro. I. Jesús Quirós. ,

El Capellán de Religiosas:

Pbro. Lorenzo Pérez.

El Capellán del Sant. de Gpe.
Pbro. José A. Betancourt.

El Capellán del Templo del Perdón:

Pbro. Odilón Aguirre.

Vicarios de la Parroquia:

Pbro. Perfecto Vargas,

Pbro. Benito Soto,

Pbro. . Maximiano Reyes,

Pbro. Jenaro Martínez,

Pbro. Pedro Gutiérrez.

DIRECTIVAS DE ASOCIACIONES PIADOSAS Y DEMAS FIELES QUE CALZAN ESTA
RESPETUOSA PETICION:

B. M. de Rocha, Socorro R. de Rocha,
Ma. Jesús Mata, Ma. R. de Yépez,

Gpe. G. A. de Freyre, María Antillón,

Aurora V. de Rocha. Jesús Trejo,

Francisco Rocha,

J. A. López,

E. Manrique,
C. Fuentes S.



Decreto Episcopal de Coronación

NOS EL DOCTOR DON EMETERIO VALVERDE TELLEZ, POR
LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTOLICA OBISPO
DE LEON Y ASISTENTE AL SACRO SOLIO PONTIFICIO.

Por cuanto que el Señor Cura y Vicario Foráneo de Silao, Pbro. D.

Antonio Funes', el Capellán del nuevo Santuario de Guadalupe, Pbro. Don
J. Ascensión Betancourt, los Sacerdotes y Asociaciones piadosas de la

mencionada Parroquia, deseando contribuir al esplendor de la celebración

del Segundo Centenario del Patronato Guadalupano, nos han pedido con
instancia, que les concedamos que la Imagen de Santa María de Guadalupe
que se venera en su Santuario, sea coronada, por decreto diocesano, el

día 10 del próximo mes de diciembre. Nos, teniendo la seguridad de que
este acto de fervor guadalupano redundará en gloria de la Augusta, y Bea-
tísima Trinidad, en honra y alabanza de la Bienaventurada Virgen María,
Madre de Dios, y de que fomentará en el corazón de los fieles cristiajiosí

el amor y devoción hacia la Reina de México y Soberana Emperatriz del

Continente Hispano-Americano, hemos tenido a bien decretar, y por el

presente decretamos, que la Imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe,
que se venera como Patrona en su Santuario de Silao, sea coronada con
corona de oro y piedras preciosas el día IG de diciembre del año en curso, y
que la coronación se lleve a feliz término en la Ermita de Cfisto Rey en
BU Santa Montaña, para cuyo acto delegamos a Nuestro Excmo. y Revmo.
Señor Obispo Coadjutor, Dr. Don Manuel Martín del Campo y, en caso de

que a su Excia. Revma. no le fuere posible, autorizamos al P. Capellán del

Santuario para que invite a otro Excmo. Prelado. Concedemos, a la vez,

cien días de indulgencia, con las condiciones de costumbre, a los. fieles,

que asistan a la coronación, o la visiten en su Santuario al día siguiente^

rezando cuatro Salves, o el día 12.

Dado en León, en nuestra residencia episcopal, sellado y refrenda-

do por nuestro Canciller, a los doce días del mes de Noviembre del Año
del Señor de mil novecientos cuarenta y seis.

t Emeterio, Obpo. de León.

Rúbrica.

Por mandato de su Excia. Revma.

Roberto Ornelas,

Canciller.
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Al cumplirse el día 10 de di-

ciembre de este año en curso el

Segundo Lustro de la Coronación,
con corona de oro y piedras pre-
cioscs. de la Imagen de Santa
María de Guadalupe que se ve-
nera on el Santuario del mismo
nombre, en Süao, Gto., a petición

del Sr. Cura y Vicario Foráneo,
Pbro. Antonio Funes, del Cape-
llán de dicha iglesia, Pbro. José
A. Betancourt, de los Capellanes
do los demás templos y Sacerdo-
tes adscritos a la Parroquia de
Santiago Apóstol, y de las Direc-
tivas de Asociaciones piadosas
y fieles en general, en ocasión
de! Segundo Centenario del Pa-
troncio Guadalupano, en 194G,

hemos querido reproducir docu-
mentos sobre este acto religioso

en que tomó parte el Exemo. y
Revmo. Sr. Obispo Diocesano Dr.

D. Manuel Martín Hel Camno y
Padilla, recientemente consagra-
do en oquella fecha (cuarenta
días antes), y este Sermón que
pronunciara el R. P. Fr. Roberto
Ugalde, O. F. M. en la Ermita
Expiatoria de Cristo Rey en su
Santa Montaña.—N. de la R.

ENTREVISTA
RE G I A

''Vino a donde estaba el Rey y le dijo
todas las cosas que tenía en su corazón".
(III Reyes, C., x, v, 2).

Exemo. y Revmo. Señor,

Muy Iltres. Sres. Capitulares,

Respetables Sres. Sacerdotes,

Amados hermanos en
cristo

:

Ntro. Señor ,Jesu-

AY en el Antiguo Testamento un capítulo en el cual

se nos da la noticia de un acontecimiento diplomá-
tico entre dos reyes antiguos: la reina de Sabá, vi-

sitando al rey Salomón. La reina de Sabá, la reina

del sur la reina morena, la reina de una de las re-

giones del mundo antiguo, más abundante en oro y
en maderas finas, haciendo una larga peregrinación para visitar al rey

más famoso de toda la antigüedad, al rey más sabio de todos los reyes de

Israel.

Se nos da noticia en ese lugar de la Santa Escritura de la forma
verdaderamente ostentosa con que esa reina soberana se presentó ante el

ley Salomón para tentarlo en cuanto a los pensamientos de su soberana

nteligencia, en cuanto a los amores de su profundo y ardiente corazón.

Fue, precisamente, en Jerusalén la entrevista; en Jerusalén la antigüa,

en Jerusalén la tradicional, en Jerusalén la religiosa, en Jerusalén la sim-

bólica, que representa al mundo futuro y al reino eterno de los cielos.

En esa ciudad, por donde iban a pasar con toda su opulencia los re-
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Canónigos, párrocos, sacerdotes, padrinos y iieles

observan piadosamente cómo el hisopo litúrgico

esparce la pedrería de sus gotas cristalinas, ma-

nejado por el Prelado Coronante, sobre la diadema que

los guadalupanos silaoenses regalaron a la Reina el día

del II Centenario de la extensión de su Patronato sobre

México.

yes futuros de Israel: en esa ciudad, por donde iban a parar también en
épocas, entonces futuras, los grandes e inspirados profetas del pueblo de

Dios, en esa ciudad fue donde se encontraron, para escudriñar sus pensa-

mientos, una reina bella y opulenta y un rey glorioso y sapientísimo,

y vino a ella el rey, y vino para decirle todas las cosas que tenía en s'u

corazón y para escudriñar el alma de aquel, que, como alguien ha dicho,

"puso la sabiduría en Proverbios y acabó por llamar vanidad a la sabi-

duría", aquél que gustó el amor y sus regatadas dichas, su dulcísima em-
briaguez y sus sabrosos transportes y sus elocuentes delirios.

Datemos con cuánta razón la Sagrada Escritura habla en aquella pá-

gina diplomática del Antiguo Testamento, en que se ve que una mujer,
una reina del sur, una reina morena viene a visitar al rey Salomón en la

ciudad de Jerusalén. Este hecho, narrado por la Sacra Escritura, me sir-

ve de base, amados hermanos, para tratar, en esta mañana, de interpretar

este acontecimiento que estamos nosotros presenciando : la venida de
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una Reina morena, de una Reina opulenta, a la casa del Rey, para decirte
toda.s las cosas o.ue tiene en u corazón.

De consiguiente, mi proposición que t'o’-mulo de esta manera: ¿Cuál
es el sentido de esta entrevista regia entre la Virgen de Guadalupe y el
Rey del Cubilete? He de mostraros primero la opulencia de estos dos Re-
yes, y lo segundo, el f entido espiritual y el sentido histórico que entraña
esta diplomática, celeste y amorosa entrevista.

Pidamos a Dios Nuestro Señor el auxilio de su gracia, i)or media-
v’ión de la \ui'gen Santísima, con el saludo de! Arcángel. Ave María.

"Vino a visitar al ley y le dijo todas las cosas que tenía en su co-
j-azón" (Palabra; que se leen en ei' lugar a))tes citado). Etcétera...

Para entender de manera apropiada el sentido de e.sto que llamo
entrev’ista entre la Reina del Tei)eyac y el Rey del C'ubilete, es necesario
primero tener idea de la oi)ulei'icia. de la giandeza y majestad de estos
dos Reyes.

La Medro de los Mexicanos regresa de la Monta-

ña como Reina Coronada y es recibida como tal

por lodos los silaocnses. ironte a su Santuario, en-

cabezando esta recepción magnifica: el Exemo. Sr. Martin

ciel Campo y Padilla, el Canciller de la S. Mitra. Lie. Ro-

berto Ornelas, el P. J. A. Betancourt y el P. Lauro López

Boltrún, gran guadeJupano. quien predicó al dia siguiente,

dcce de diciembre, con la misma ocasión.



Y lo primero, la opulencia y gran-

deza de la Reina, evidentemente, an-

tes que describir la belleza física y
espiritual de la Reina, la Virgen
Santísima, es una tarea, además de

aidua, in: posible: lo e porque la

belleza real de la Virgen Santísima,

la realidad física y espiritual de

Ella no están en la tierra, están en

el cielo, en el misterio de su glorio-

sa Asunción. Una nube luminosa
envolvió la hermosura de la Virgen

y sobre las alas angélicas fue tias-

iadada a las eternas moradas. No
pueden, por consiguiente, nuestros

ojos, estos ojos de nue;tro.s cuer-

pos, posarse para escudriñar direc-

tamente la realidad física, ni puede

tampoco nuestro pensamiento pene-

trar en el alma de la Virgen María,

para ponderar su belleza real, física

y espiritual.

Pero cuando nos faltan las reali-

dades, a la vez nos baAa acudir a

los modelos, a los moldes en los cua-

les se fabricó aquella cosa, aquella

belleza, que nosotros queremos co-

nocer. Pero la belleza de la Santí-

sima Virgen se fabricó en un molde

divino. El tipo que sirvió de modelo para fabricar esa hermosura física,

espiritual v sobrenatural do la \urgen Santísima, lo tiene, como un secreto

en su pensamiento, la eterna, nr divina Sabiduría.

De consiguiente, ncsotio- no podem.os ponderar en forma adecuada,

en forma debida, la belleza de e^ta celestial Señora, de esta Reina que vie-

ne de lejos, desde el empíreo, a entrevistrase con este Rey Soberano, Que
aquí puso su planta y Que aquí tiene su pedestal. Lo que sabemos de Ella

es lo que contiene la Sacra Escritura, lo que nos enseña la tradición. Sa-

bemos, por estos medios, que Ella en lo físico es toda hcimosa, lo mismo
que en lo espiritual. La Santa Iglesia se lo canta así; "Tota pul'chra es.

ularía"! (Toda hermo;c3 eres, ¡oh María!). Como si dijera que la hermo-
sura la rodea, la envuelve y la penetra, como envuelve el verdor clel cam-
]jo las montañas en el tiempo de la primavera y como penetra el agua del

mar en la entraña de la esponja.

Acerca de su belleza espiritual, sabemos que es "toda llena de gra-

cia", porque fue éste el mensaje que un ángel trajo, a través de los espa-

cios anchurosos de los cielos, y que halda recibido de los eternos labios.

S" El P. Capellán del Santua-

rio de Guadalupe en Si-

lao, R. P. José A. Betan-

court, guadalupcnicta cien por cien-

to Y uno de los peticionarios de la

Coronación Canónica.
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para ponerlo en los oídos virginales de la Virgen Santísima. Toda hermosa
en lo material, en lo corporal y en lo humano, y toda penetrada de gracia
en lo sobrenatural, nos da ya una idea de la belleza, grandeza y pei'fec-

dón de esta Soberana, de esta Reina que viene a entrevistarse con el Rey.

Sin embargo, Rila misma nos ha dado una idea de su belleza, de sn
majestad y de su gloria; tenemos de Ella un retrato pintado por Ella mis-
ma. por su corazón. Allí está la fotografía celestial y amorosa de la Virgen
Samí'ima, de nuestra Reina Mexicana, de la Reina Morena de Sabá que
sube a la montaiia a saludar al Rey glorioso.

Tiene la delicadeza de la mujer; el recato de la virgen; la ternura
de la madre; la majestad de la reina, y tiene la gloria de la soberana, a
la que le sirven de .^ombra y respaldo el sol en todo su esplendor, y de
alfombra, el reMplandor de la luna, y de pedestal, las alas de los ángeles.

,
Hé ahí un l)0squejo de la belleza y de la gloria de esta celestial Señora,
de esta Reina.

A !od cuarenta d^as de consagrado Obispo para

suceder al Patriarca de la Roaleza de Cristo, Mons.

Valverde y Téllez, el Prelado y Dr. Manuel Martín

de! Campo y Padilla so apresta con su corte litúrgica para

asist í' a la Coronación guadalupcna en el antiguo "Cu-

bilete".
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Mas para tener idea un poco menos imperfecta de lt> que es la Reina,

es preciso conocer su reino, conocer sus dominios. Y digo que los domi-
nios y el reino de la Virgen Santísima, de la Reina del Tepeyac, que viene
al "Cubilete" en embajada diplomática y amorosa, han sido un reino prós-

pero, que comienza como todos los reinos de la tierra, pero sin ser de esta
tierra. Empieza pequeño en su valle estrecho por montañas, rompió l'uego

la estrechez del valle y se extendió por toda la grandeza de la patria nues-
tra, de nuestro México, y no cabiendo después en la grandeza de esta
cristiana tierra se extendió por toda la América, y aún más, en un es-

fuerzo de su corazón amoroso, como que quiere extenderse, como en épo-

cas antigüas el imperio romano, por todo lo conocido de este continente,

nuevo.

En lo geográfico, el reino de la Virgen de Guadalupes es todo el Con-
í inente americano; es este gigante que se ha dejado caer en medio de los

•nares; este gigante monstruoso que atraviesa todo el universo, que toca
por una paide el polo norte y por la otra, el polo sur, que abre ansioso sus
brazos para tocar por un lado el mundo europeo y por el otro, el mundo
asiático con sus islas, y que
queda limitado en sus costas V;
por cuatro o cinco océanos del

|

planeta. #

En lo físico, este es el rei-

no de la Virgen Santísima de
Guadalupe. Al venir Ella aquí,

trae la representación no pre-

cisa ni estrechamente del va-
lle de México, ni sólo de toda
nuestra patria, ni de sólo la

América Latina
;
sino que trae

El antiguo Templo

del Oratorio en Si-

lao, Gto., estuvo sin

culto durante 22 años y si.i

imágenes, ni algo siquiera pa-

ra el culto. Su torre destruida

por una centella, fué arregla-

da en su exterior e interior y
por decreto del Excmo. y
Revmo. Sr, Obispo, Dr. D.

Emeterio Valverde y Téllez, a

iniciativa del P. Betancourt,

f u e dedicado Santuario d e

Guadalupe el 12 de marzo de

1943.
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al "Cubilete" la repi’esentación de todo el Continente Americano.

Pero, aparte de ese aspecto físico del reino de la Virgen Santisima
de Guadalupe, hay otro que es preciso señalar; su aspecto etnográfico, es
decir, la diversidad, la variedad, la transformación de las razas de las
gentes. Y aparte de eso. el aspecto espiritual, porque antes que Ella se
manifestase a los hijos de esta tierra y siendo evidentemente ya la Reina;
porque Ella es constituida Reina no por el hecho de haberse manifestado
al pueblo mexicano, sino por el derecho de haber recibido en su entraña
al Hijo de Dios. Rey del universo.

Antes, digo, que Ella se manifestara en esa forma aparentemente
visible, llena de gloria y amor en esta tierra encantadora, en que pudo
contemplar esa multitud diversa de pueblos: allá el Azteca, por otra parte
el Tarasco, por todas el Otomí salva.ie, por allá el Maya, y más a lo lejos
el Inca, mucho antes era ya Reina. Ahora en este Continente, algunas de
esas familias, tribus y razas; su civilización y su cultura a la época, cau-
san todavía asombro por lo que tienen de majestuoso, por lo que tienen
de terrible

;
pero después de ello se presentó María en esta tierra y puso

en el suelo del Continente Americano la nota de dulzura y del amor. Nue-
ras generaciones, nuevas razas aparecieron y con ellas, nueva y cristiana

cultura.

Ya no se llama salvaje, sino indígena; pero el indígena dócil y cre-

yente. Es el latino arrancado en forma remota a la Grecia y a la Roma y
de ima manera más directa, de la Península Ibérica. Es inclusive el sajón,

que viene de las regiones nórdicas de Europa a implantar su cultura y su
progreso en este Continente

;
pero a pesar de esa aparente variedad, la

variedad de sangre y de razas, en lo espiritual hay una cohesión íntima,

porque en la cumbre de la fe, en la montaña del cristianismo todas las ra-

zas y todas las culturas de América se unen en el corazón amoroso de la

Madre Santísirra de Guadalupe y bajo su manto de Reina y de Emperatriz.

Tended la vista si podéis, por todo el Continente, señalando con la

mirada y con el pensamiento su límite, y entonces decid, hasta allí es

aonde termina el Continente y empieza el mar; hasta allí llega el reino

he esta Soberana, que trae esa gloriosa representación a la montaña san-

ia del "antiguo Cubilete". He allí a la Reina. He allí su Reino.

¿Queréis pensar en su corona? La que corresponde a la Vii’gen San-
tísima es la corona de la gracia y de la gloria; es la corona de la gracia

abundante, que Dios puso en su espíritu que se desenvuelve admirable-

mente hasta llegar a aquella plenitud de amor.

El apóstol del amor, el apóstol San Juan, visionario de Patmos, con-

templó a esa Mujer con una corona de estrellas. Sí la corona de estrellas

ie corresponde, y la Virgen Santísima que se corona de luz no lleva las

<:Strellas en su frente, las lleva regadas en su manto. Podréis decir, en

cierto sentido, también la Virgen Santísima de Guadalupe está coronada
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I

f "Ecce sacerdos mag-

nus..." En la Pontifi-

cal, que presidió el

Excoio. Sr. Martín del Campo

Y Padilla, teniendo como Dió-

j

cono de la Misa al M. I. St.

I
Canciller de la Mitra leone-

sa, Lie. Roberto Ornelas (d.

g. m.) Y al Sr. Cura de Si-

lao, Pbro. Antonio Funes.

de estrellas, porque las lleva regadas en su manto que le cubre su santa
cabeza.

Aquí se le ha fabricado una corona especial: la corona de rosas de
oro. Tienen las rosas la sentencia de la vida: lo que llevan de hermosas
lo tienen de punzantes. Tienen las rosas pétalos y espinas y nosotros le

hemos fabricado a la Virgen Santí-ima de Guadalupe una corona, de ro-
sas. para que porte Ella en sus sienes lo que hay en .nuestra vida de g-vato

y perfumado y lo que hay en nuestra existencia de punzante como el alfi-

ler de las espina’. ¡He allí la Reina! ¡He allí su Reino, He allí su corona!
Es la Reina que viene de las regiones del sur, es la Reina Morena, ciue Im
hecho su peregrinación, para venir a ver a! Rey y decirle todas ¡as cosas
que trae en su corazón.

Necesitamos ahora conocer al Rey, porque la impresión de esta en-
trevista depende evidentemente de la trascendencia, de la gloria y de la

iuerza de estos dos Soberanos que se visitan y se saludan. He aquí, co-
mienzo también por decir, que es difícil ponderar la grandeza del Rey, por-
que en cuanto a su naturaleza humana tenemos grandes dificultades pa-
la describir a Nuestro Señor .Jesucristo. Por cuanto a su belleza divina,,
tropezamos con esa imposibilidad que crea a la diferencia y distancia que
T.vasa entre lo infinito y ¡o tinito. No podemos, no e.damos capacitados., para
desciibir la hermosura, la grandeza íntima de Nuestro Señor Jesucristo.

El mismo apóstol San Juan, que nos hizo una descripción de la
Reina, hace también, y en el propio libro de! Apocalipsis, una descripción
de la grandeza y de la majestad del Rey, semejante en su aspecto físico y
iiumar.o al Hijo del hombre, es decir, con la verdadera y propia naturale-
za humana. Tiene las señales de una m.ajestad extrordinariamente divi-
na ; lleva la señal de la eternidad en la blancura de su cabeza y de su ca-
bellera, semejante a la luna y semejante a la nieve que se cuaja en la al-
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tura de las elevadas montañas. Lleva en su mirada el esplendor de una
vista profunda y ardiente, como una llama. Son sus pies firmes y lleva en
su mano siete estrellas y su voz es trueno, como la voz de muchas ag-uas
en cascadas. Y lleva en su vestidura los títulos de su realeza, porque es
el Rey de los i'eyes y el Señor de todos los que dominan.

Es la única descripción que tenemos en la Sacra Escritura así de
conjunto y sereno de la grandeza y majestad del Rey que reina y pone su
asiento y trono en la Montaña de "El Cubilete". pWo nosotros tenemos
otra descripción plástica; ya se ha forjado la figura material de la esta-
tua de Cristo Rey que se ha de contemplar y venerar en esa gloriosa mon-
taña. Ya le conocemos su semblante sereno, su mirada apacible y llena
de dulzura; ya le conocemos su expresión de amor, de Rey pastor, "de Rey
padre; ya su túnica llena de majestad y pureza, como la del Apocalipsis;
ya conocemos sus coronas, que no lleva en su frente pura, porque no son
dignas de ponerse allí, sino que las ha prestado para que jueguen con
ellas los ángeles delante de su gloria

; ya conocemos la figura material y
plástica del Rey de esta Montaña de "El Cubilete". ¿Queréis conocer, a
'a manera que conocemos el reino de la Reina, la amplitud y la gloria del
leino de Cristo Jesús?

Porque primero se extiende a todas las criaturas, pues no puede
Cristo no tener con el Padre un dominio absoluto y soberano sobre todas
las criaturas, un dominio que no le vino por aquellos conductos y títulos
por donde vino a los reyes de la tierra el poder sobre sus reinos, sino como
dice S. Cirilo de Alejandría: le vienen por razón de su propia esencia y
de su propia naturaleza. Tiene Nuestro Señor Jesucristo un absoluto do-
minio sobre todas las cosas del universo. El mismo lo ha afirmado: "Se
me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra". Concluid: se le ha dado
todo poder en el cielo y en la tierra; tiene, de consiguiente, un dominio
absoluto sobre todas las cosas del universo y ese dominio lo tiene por ra-

jzón de su propia naturaleza.

Tended ahora la mirada y el pensamiento sobre el universo, seña-
lando límite de los poderes y de la jurisdicción del Padre celestial y a la

ñora que toquéis con la mano y con el pensamiento esa flor, podéis decir:

basta aquí llega el reino de Cristo pero como quiera que es un reino sin

llores, debemos decir del de Cristo Nuestro Señor que abarca, como dice

la Sagrada Escritura, todas las cosas.

Allí donde un insecto cruza zumbando por un rayo de sol, allí está

el Reino de Cristo Nuestro Señor: Allí donde pasa circulando, como lanza

en los espacios, el hondo rumor de la estrella que va por su ruta escondi-

da, allí está el Reino de Cristo. Allí donde explende glorioso el sol;;

allí donde se calla la sombra que se asienta en el abismo, allií está escrito

el título del poder regio de Cristo Señor Nuestro. ¿Cómo queréis en esta

multitud de cosas hallar lo material y lo inmaterial?

El Reino de Cristo Nuestro Señor, que se refiere al orden de las al-

mas, al orden de los espíritus, por cuanto a los ang'élicos, él manda que

290 "CRISTO REY EN MEXICO"



sus espíritus se conviertan en án-

geles y mensajeros cuando así piar-

ce y cumple a su m.ajestad sobera-

na y por lo que a toda la humani-
dad, El lo ha asegurado que el día

de su Exaltación había de atraer

hacia su corazón, hacia su Imagen,
a todas las cosas, es decir, a todos

los hombres. Si no tuviéramos más
que el testamento de la Sacra Es-

ciitma, sería para nosotros sufi-

ciente para concluir que el reino de

Nuestro Señor Jesucristo se extien-

a todas las criaturas y a toda la

humanidad
;
pero aparte tenemos el

testamento de la historia y no de-

senvuelvo ésto por no ser demasia-
do prolijo.

En torno de la corona del Rey so-

berano está girando el universo en-

tero, la tierra y la humanidad con

todas sus viscisitudes.
¡
He allí el

Rey! ¡He allí su Reino! ¿Queréis
conocer su corona? Evidentemente
que la principal y más valiosa co-

rona de Cristo Señor Nuestro, co-

mo Rey, es aquella de que habla

San Pablo cuando escribía a algu-

nos cris-tianos llamándolos su ale-

gría y su corona.

La GuadaJupana coronada

visitó las Iglesias de la Pa-

rroquia de Santiago en Si-

lao. Gto. Ei Templo cel Perdón, a

cargo del Pbro. Odilón Aguirre le

ofreció una réplica inspirada Y
exacta del altar del TcpoyGc, he

cquí el recuerdo de esa focha me-

morable.

Eran para San Pablo los creyen-

tes su alegría y su corona, con
cuánta mayor razón, con cuánto mayor derecho para Nuestro Sc-ñor Jesu-
cristo somos precisamente nosotros su corona inmarcesible y su corona
eterna. Por algo se le puso en la pasión una corona de espinas, porque ella

estaba representando todos nuestros pecados y todas nuestras ignominias

y era el principio de nuestra redención.

Antes fuimos espinas, ahora somos floree inmarcesibles, que corona-
mos la frente de este Rey soberano. Aquí para Cristo Rey, para el Rey de
la Montaña, para el Rey de ''El Cubilete", la corona son las estrellas de
este anchísimo cielo, donde se agrupan en torno de El todas las noches y
todo.'f los días esplendorosos. Le forma su corona la luz de este sol be-

llísimo. Aquí está la corona de Cristo Rey : este ambiente fresco y ligero

que trae de toda la patria las fragancias de los campos y las fraganciavS de
los corazones. Todo viene a besar la frente gloriosa de este Rey soberano.
Aquí es la armonía y el concierto del universo la que forma la corona del

Soberano Rey de "El Cubilete". ¡He allí al Rey! ¡He allí su Reino!
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¡Ved allí a los dos Soberanos: a la Reina Morena que viene a visitar, en
visita diplomática, al Rey de "El Cubilete".

¿Queréis entender con todo ésto, ya en forma breve y ligera, el sen-
tido de esta entrevista entre estos dos Reyes Soberanos: entre la Reina
del Tepeyac y el Soberano de "El Cubilete"? ¡Ah!, lo primero es señalar
ol lugar en donde esta entrevista se celebra: aquí en esta Montaña. Tie-

nen las montañas su majestad y a veces sus secretos y misterios. Su ma-
jestad les viene de su grandeza, de sus anchísimas cimas

; su misterio
^es viene de su cumbre. Tienen las montañas su maj'cstad y cuando a ellas

se asciende, se experimenta en el espíritu y en el cuerpo la sensación de lo

sublime, de lo excelso y de lo puro.

Aparte de este sentido general de gracias y de misterio que tienen
todas las montañas, ha habido algunas particularmente que esconden en
sus cumbres, a veces envueltas en nubes, alguna leyenda, alguna tradición,

algún secreto para los pueblos semicivilizados y semisalvajes. En las cum-
bres donde pasa la nube, donde truena y flagela el relámpago, se esconde
algún espíritu, algún dios, algún monstruo, algún diablo, y así los pueblos
de cultura humilde y de cultura negativa prescindieron algunas veces
de subir a las altas montañas, temerosos de encontrarse allí con algún
secreto terrible o con el misterio insondable.

No sólo esos pueblos humildes, los mieblos clásicos y civilizados,

los que marcaron la ruta del pensamiento a la humanidad. El pueblo grie-

go, aquel pueblo delicado y amante de la belleza, describió que en sus
montañas se escondían distintos secretos: en la del Parnaso quiso encon-
trar y descubrir el secreto de todas las manifestaciones de la belleza de
las artes y puso en el Olimpo los secretos divinos de sus dioses. Allí en-

tre las nubes, entre los cantos de las aves, pensó el pueblo griego que
indudablemente sus dioses celebraban sus reuniones sagradas para deli-

berar acerca de los acontecimientos y destinos de la humanidad y que de
allí bajaban secretamente al valle, para intervenir en la lucha de los

héroes.

Nosotros no hemos sido menos que los pueblos incultos y pueblos
clásicos; nosotros también hemos tenido nuestras montañas llenas de tra-

dición y llenas de gloria; pero antes quisiera señalar algunas, de las pú-

blicas montañas que esconden secretos, porque en el Antiguo Testamento,
entre otras, se señalan com.o misteriosas las montañas del Sinaí y del

Carmelo. La una, trono de majestad de Dios fue envuelta por nubes y
azotada por relámpagos y allí puso su asiento la majestad de un legisla-

dor que daba sus mandamientos por medio del pueblo de Israel a toda
criatura humana. En la del Carmelo, un profeta, en cuya mano el Señor
parecía haber colocado el secreto de su justicia, contemplaba cómo aques-

ta se trocaba en miseriordia; en una nubecilla pequeña como la huella

'lue deja la planta de un hombre en el desierto, venia envuelta la mise-

ricordia que se deseaba en una lluvia copiosa.

En el Nuevo Testamento son gloriosas particularmente el Tabor y
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el Calvario, la montaña de la gloria y la montaña del martirio. La una en
la que se manifiesta la Divinidad a través de la humanidad de Nuestro
Señor Jesucristo y la otra, en la que se manifiesta la divina grandeza de
su martirio. ¡Ved ahí los secretos de las montañas!

Nosotros, he anunciado, también tenemos nuestras montañas glo-

riosas. Fuer'on. en épocas pasadas, dos nuestras montañas, sus nombres
soir genuinos, son auténticos, son indígenas: el Popocatépetl y el Ixtla-

cíhuatl. Dos montañas de esta tíeri-a con nombres mexicanos, con tradi-

ción y leyenda mexicanas. La una figura y leyenda de un rey enamorado
,v la otra, figui'a y leyenda de una reina que duerme. Leyendas en torno

de ellas se formaron en las noches del fuego de su corazón; del corazón
del rey salió la lava con cuyo fuego él hacía las señas del amor a la reina

que dormía. La reina reflejaba los rayos de la luz de la luna en los espe-

jos de la nieve, que cubría su cuerpo dormido o muerto. Dos reyes que
se amaban; dos reyes que todas las noches se platicaban, según la leyen-

ua, los secretos de su corazón v de su amor.

De este lado de la conquista espiritual, son también dos nuestras

El Excmo. y Revmo. Sr. Obispo de Papantia, Ver.. Dr.

h. Luis Cabrera Cruz, por aquellas lechas Miembro ilus-

trisimo del V. Cabildo catedralicio leonés, asistió a

Mons. Martin del Campo al trono con su Capa pluvia!, como lo

muestra la foto.
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montañas gloriosas: el Tepeyac y la propia Montaña de "El Cubilete". La
una que es el asiento y trono de una Reina; la otra, ésta es el asiento y
trono del Rey glorioso; de la Reina del Tepeyac, del Rey de "El Cubile-
le". De la Reina que vino hoy a saludar, en esta visita de diplomático
amor, al Rey que reina desde esta Montaña gloriosa. Dos montañas que
tienen sus secretos y también sus misterios; porque aquélla, la del Te-
peyac, tiene sus secretos. Pienso yo que por lo menos tiene estos tres se-

cietos: el secreto de la Reina, el secreto del indio y el secreto del Frayle.
Oe la Reina tiene las palabras, tiene la figura y el amor; del indio tiene
'.;1 alma, tiene el amor y el recuerdo y del Frayle tiene el sayal y tiene el

ipostolado. Por eso en el altar bello de la Reina del Tepeyac no se han
¡Aiesto sino tres figuras que calificamos como la figura de la Virgen; la

iigura del indio y la figura del Frayle.

Pero tiene también esta Montaña, de corta historia de realeza, sus
^ecreto.s. Breve es su historia, pero es indicio de riqueza espiritual v de
grandeza. Aquí en este propio lugar se han congregado muchedumbres de
«.reyentes; de aquí se ha alzado con un clamor, con el clamor de muchas
aguas, la voz que proclama la Realeza de Cristo Soberano, sobre todo
nuestro pueblo y sobre toda nuestra tierra. Por aquí han pasado Prela-
dos insignes, trayendo en su corazón la esperanza de levantar en esa cum-
bi e el palacio, el trono y el pedestal del Rey de los cielos y de la tierra.

Aquí en esta altura han volado como aves terribles, como aves de
apocalipsis, esos inventos del genio, para hacer con odio la destrucción
en el que había fabricado la fe y el amor, el pedestal de Cristo Rey. Y
aquí han cantado las aves muchas veces. Pensaron los griegos que las aves
que se posaban alguna vez sobre la figura de Apolo después cantaban
más hermoso porque se arreglaban la garganta para cantar trinos y
conciertos. Yo pienso que las aves de nuestra tierra, que pasan por este

ambiente, que se posan en esas piedras y levantan luego su vuelo, cantan
más hermoso, porque ya no cantan sólo con su siringe, sino que sus cantos
representan los cantos de nuestros corazones.

He aquí el lugar de la entrevista, y voy a concluir señalando nada
más los dones recíprocos que se hacen estos Reyes en su entrevista; por-

que la Reina, a manera de la de Sabá, le trae al Rey los productos de su

iierra: el oro y las maderas finas. La Virgen Santísima de Guadalupe ha
presentado al Rey de "El Cubilete" los dones de la tierra: el oro y las

maderas de nuestra tierra rica tierra. ¿Sabéis cuáles son particularmente
esas riquezas? Sin duda que somos nosotros mismos, somos de la Virgen,
somos del reino de María, ya por el título de conquista y de evangeliza-

ción y siendo de Ella, nos ha traído en su manto, para ofrecernos como
riqueza y especial don al Rey de "El Cubilete". Este es el don principal

de la Reina al Rey.

Pero El, a su vez, le ha dado algo y lo primero que le ha dado son
los secretos de su sabiduría y de su poder. De su sabiduría, por cuanto a
la manera callada, silenciosa, pero definitiva como ha establecido su reino

en esta tierra, por cuanto a la oportunidad del tiempo en que ha estable-
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'> E! día docG de diciembre de 194B, ante la

Virgen Coronada, volvió a Pontificar Mons.

Martin del Campo en el Santuario do Gua-

dalupe en Silao, aquí le vemos momentos antes de

la gran ceremonia litúrgica.

ciclo y manifer,tado su reinado, cuando crujen y caen los ti onos de los rei-

nados de la tierra. Le ha manifestado el secreto de su poder, por cuanto
establece su reinado por medios extraordinarios y desconcertantes. No es
por medio de la fuerza física ni cíe las amias, sino que es precisamente
contra esa fuerza como el Rey Soberano establece su reinado en los pue-
blos de la tierra y de manera particular en nuestro pueblo.

Hé aquí los dones recíprocos, pero aparte de ésto, según nues-

tra parábola del Antiguo Testamento, el rey de Jerusalén entregó a la

reina de Sabá cuanto Ella quiso y cuanto ella le pidió. ¿Sabéis lo que ha
querido y lo (jue ha pedido la Margen Santísima de Guadalupe a Cristo
Rey? Pienso que lo expresa en lo:-' datos de sus aparicione.í en el Tepeyac:
"Quiero ser la Madre, pero la Madre (’elicada. la Madre tierna y amorosa
de los hijos de esta tierra y de tojos los que a mí acudan". He allí el don
más regalado, más especial, más amoro o dal Rey a la Reina. He allí, ama-
dos hermanos, el pen.^^amionto : una entrevista entre dos Reyes; Una Reina
que viene de lejos a la Montaña a saludar al Rey Soberano de los cielos y
de la tierra, una Reina gloriosa con un reinado grande, con una corona
magnifica; un Rey soberano de cielos y tieria con una corona de majes-
tad, verdaderamente divina; una entrevista en una montaña, en una mon-
taña gloriosa, llena de recuerdos y sobie todo llena y preñada de esire-

ranzas y recíprocos dones entre la Reina y cl Rey, dones de riqueza so-

bre todo de amor.

Me parece que este es el sentimiento que tiene este acto; lo demás,

(S-'gue cii !c pág. 293)
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la colocación de uma corona en las sienes de la Imagen de la Virgen San-
tísima de Guadalupe, en cierto sentido es una cosa accidental, que apro-
vechando la venida de la Reina, nosotros, amorosos hijos y vasallos de la

Virgen Santísima, hemos aprovechado, repito, la oportunidad para colo-

car en las sienes de la Virgen el símbolo de nuestra fe, devoción y amor
verdadero a la Virgen Santísima de Guadalupe.

Amados hei'manos, volvamos hacia Ella nuestra mirada, nuestro
pensamiento, nuestro corazón y nuestras palabras y aprovechando este

acontecimiento, diremos visible, de la entrevista de Ella con el Rey, va-

sallos fieles hablemos a nuestros Reyes con devoción y amor.

Señora y Reina, Reina Morena, Reina peregrina, que has venido a

visitar al Rey, para decirle todas las cosas que guardabas en tu corazón,

nosotros somos vasallos tuyos y vasallos del Rey de "El Cubilete"
;
por-

que en esto de los reinos del espíritu no hay fronteras y en la unidad del

plan divino de tu reino y su reino, se identifican su corona y tu corona;
son las mismas, y unida Tú misteriosamente al Rey imperas sobre las

mismas gentes, es decir sobre todo el género humano y tienes poderío so-

bre todo el universo.

Esta corona simbólica representa el amor y el vasallaje nuesU’O,

representa también nuestra esperanza, una esperanza sólida y cierta en
imperio permanente de tu corazón sobre este pueblo que te ama y que se

linde ante la majestad de tu gloria.

¡Señora, eres nuestra Reina, ya que somos tus vasallos, vasallos

líeles que luchamos por tus intereses, por la ampliación de tu imperio v

que cobijados aquí debajo de tu manto real y debajo del manto del Rey de
El Cubilete", nos encontremos también nosotros coronados de gloria en

el cielo, gozando eternamente al lado de tu corazón amoroso y al lado del

tiono de tu glorioso Hijo, nuestro Rey.

4- El Rosario Viviente-

fué escenificado tam-

bién en la Montaña

Santa, el día 7 de octubre,

día del Rosario. Aquí vemos

el cuadro plástico del "Naci-

miento", representado por in-

fantes.
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6c "Diciembre

Diciembre, corazón niño,

lírica de puro Adviento,

pinar de sonrisas verdes,

aire, a son de romancero,

nubes que apiñan armiños

en toldo al sagrado séquito.

Tus aves se parlotean

la novedad de un portento;

los lobos bajo tu nieve

de gacelas fingen sesgos

y el arenal siente entrañas

de almendras y caramelos.

Jornadas de noches hondas

y días de luz de hielo.

A pie trotoitinerarios,

ya el Antiguo Testamento

rumbo a Belén de Judá,

donde luce el Trigo Nuevo
sobre pajas que la luna

dorará de miel de cielo.

Ya un ángel pulsa la brida

—diáfano vanguardia presto

—

de la asnilla con la Virgen;

borrica blanca, por cierto.

-f

Pbro. José Fidel Sandoval.

blanca más con María Pura,

a cuyo plácido beso,

no quisiera pernoctar,

por ensoñarse, en despierto,

litera de la Litera

de Salomón; y al sendero

bailotea de zarabanda

mientras más rispido y yermo...

Catad. La Elegida en éxtasis

con el Santo de su seno,

¡Oh, la Virgen de la O!

¡Oh sus misterios concéntricos!

Su esposo, de retaguardia,

con su báculo romero,

punteando va de oasis

los pátamos, en recuerdo.

Primicias también de un lloro

grave le congela el cierzo;

lágrimas de suyo trémulas

y más si las jjunza el trémolo

del agravio de la espina,

que le clava un sentimiento:

I
Oh, la cruel contradicción

de vivir de carpintero

y no pulirle una cuna,

con rubia jalea de cedro,

a su niñito legal,

de lu selva sol y dueño!....

Niño Dios, flor de la Virgen

y de Jehová embeleso,

I
a renovar con tu estrella

el cómputo de los tiempos!

El rabadán que te abrace,

sobre tu cuna de heno,

sí abraza un lampo de -sol

y besa el sabor del beso. . . .

¡Jesús, María, José,

trilogía de humano cielo!

De Belén áspero y gris

nace verde el "Nacimiento".
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José de Jesús Ojeda Sánchez

O menos de sesenta mil católi-

cos peregrinos, de todos los

colores, de todas las culturas

y de todos los climas patrios,

se dieron cita el domingo 28 de Oc-
tubre en el vértice de la Santa Mon-
taña o antiguo "Cubilete", para
proclamar ante el mundo entero, en
los momentos de lucha mundial por
el poderío terrestre y una vez más
en la historia religiosa mexicana, la

Divina Realeza de Jesucristo, cuya

1923, ni cuando la inauguración del

actual, ni en fechas como la de la

Coronación Pontificia de la Bendita
Imagen de Santa María de Guadalu-
pe en esta Santa Montaña, ni en
ninguna otra fecha, se habían reu-

nido en un solo corazón, en una so-

la intención y en un solo himno
grandioso los millares de fieles que
en esta ocasión coronaron las cres-

tas del "Cubilete"con su presencia
devota y ferviente.

Corazones

Estatua Monumental parecía querer
abrazar a todos los cristianos ro-

meros y a todos los que de alguna
manera celebraban la Festividad li-

túrgica de su Reinado celestial en
todos los rincones de la patria me-
xicana.

Indudablemente que esta fecha
fue el día más glorioso que se haya
visto jamás en el Monumento Voti-

vo Nacional, pues ni cuando la co

locación de la primera piedra del

primitivo Monumento en el año de

SOBERBIO ESPECTACULO AL

AMANECER

Un espectáculo único se presen-
tó a nuestros ojos el domingo últi-

mo de octubre, mes del Rey Inmor-
tal, cuando desde las primeras ho-
ras del alba, comenzaron a desper-
tarse los millares de peregrinos,

que habían pernoctado entre las in-

comodidades del escabroso y des-

carnado suelto de la Móntaña, ca-

lentándose con luminarias y foga-
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CUAL la escala de Jacob, así el

Cubilete tiene gradas ascendentes,

donde se adora a Cristo Rey; la Ermita Expiatoria es

la penúltima grada.

tas pero que haciendo a un lado to-

das las inclemencias naturales, ento-

naban con sus gargantas, cual ,jil-

guerillos, las estrofas de las tipleas

"Mañanitas" al Rey de reyes, re-

sonando el eco por todas las caña-
das y despertando a los demás pe
regrinos que contestaban al coro

grandioso.

Pero el climax de la devoción ha-

cia el Soberano Inmortal llegó,

cuando comenzaron a distinguirse

por las veredas mútiples de la Mon-
taña los primeros peregrinos, que
a pie desele Aguas Buenas y algu-

nos otros desde Silao, es decir, des-

de catorce kilómetros de distancia

de la cúspide, besaban con sus pu-
pilas la inmóvil, serena y dulce Es-
tatua Monumental, que era la meta

de sus adoraciones, haciendo este

recorrido en más de una hora.

Los más ejemplares de estos ro-

meros fueron los que encabezaba el

R. P. Fr. Domingo Guadalupe Diaz,

Comisario Provincial de la Orden
Tercera Franciscana y Vi.sitador de
¡a Acción Católica, quien con sete-

cientos peregrinos: seglares, sacer-

dotes y religosas, las tres ramas de
la Venerable Orden del Serafin de
A?is, hicieron su lecorrido a pie y
en una fila que abarcaba casi me-
dio kilómetro de distancia.

No faltaron lo.s peregrinos que se

descalzaron y fueron pisando la tie-

rra bendita de la Montaña, santifi-

cada por la presencia del Rey, sin

importarles la dureza del suelo y el
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paso apresurado de sus acompañan-
tes, hasta llegar a temprana hora
al Santuario de la Reina, para lue-

go pasar a los pies de Cristo Rey,
en su Monum.ento Votivo Nacional.

No meno& heroicos y fervientes
fueron los integrantes de los Comi-
tés Nacionales, Diocesanos e Inter-

parroquiales de la Acción Católica
en sus Cuatro Ramas de ACJM,
JCFM, UFCM y UCM, presididos
por los Sres. Luis Beltrán y Mendo-
za, vice-Presidente de la AC, que
traía la representación de Cal y
Mayor, por Agustín Eugenio Alco-
cer, Francisco Pulido, Oscar Gon-
zález y González, J. Jesús Pé-
rez, Carlos Zermeño, Rafael Ojeda
S. y numerosos directivos más.

50 MIL COMULGANTES EN LA
SAGRADA MESA

Materialmente las manos de los

sacerdotes, en número de más de
diez, se doblegaban por el cansan-
cio causado por la distribución de
Jesús Eucaristía a no menos de
cincuenta mil comulgantes, que el

día de la Realeza de Cristo Rey con
el alma limpia se acercaron al Ban-
quete Eucarístico, para presentar el

mejor homenaje de su fe y de su
vasallaje.

Las misas que celebraron fue-
ron incontables, dado el número de
sacerdotes que estuvieron turnán-
dose en más de cinco altares, des-
de las primeras horas de la maña-
na hasta las primeras de la tarde,
hora en que terminó el afluir de pe-
regrinos de todos los rincones del

país.

UN NUEVO TEPEYAC

El Santuario de la Reina, a es-

paldas del Monumento Votivo Na-

cional. y que es como si dijéramos
la antesala para llegar al Rey, se

vió pletórica de fieles durante todo
d día, siendo semejante este espec-

táculo ante la Reina solamente al

que se presenta en el Tepeyac, don-

de se venera la Imagen original de

las Apariciones, la Reina de los Me-
xicanos.

UN FUNDADOR DEL
MONITMENTO

F1 momento culminante de todas
las festividades habida? en este día

del Reinado Universal de Cristo en
la DJontaña, le constituyó, en ver-

dad de verdad, la Solemnísima Misa
Fcnlitícab que el Exemo. y Revmo.
Sr. Arzobispo de Durango, Dr. José
Ma. Valencia, oficié a las diez de la

mañana, pero esta vez en el Monu-
mento \'otivo Nacional, disponible

al culto.

El Exemo. Sr. Valencia es junta-

mente con el Dr. Juan Navarrete,
Obispo de Sonora, uno de los dos so-

brevivientes de aquella famosa ac-

ta firmada por el Delegado Apostó-
lico de Su Santidad, Mons. Ernesto
Fillippi y los Arzobispos y Obispos
que acudieron a la memorable fe-

cha del once de enero de 1928.

Por ello esta ceremonia religio-

sa, la más suntuosa dentro de la

''ituygna romana, tuvo la nota so-

bresaliente de la presencia de este

Eminentísimo Prelado de Durango,
quien en un acto de espontáneo de-

sahogo exclamó delante de los pe-

i’iodistas: "El Cubilete es una ciu-

dad espiritual flotante en el cora-

zón de México. Me llena de esperan-
za ver cómo nuestro México católi-

co con su sentido religioso puesto
muy por encima de todos los juicios

humanos, sabe buscar a Dios, don-
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Los trabajos de amplia-

ción y acondicionamiento

de la carretera de la

Montaña de Cristo Rey nunca ter-

minan. porque siempre se está de-

seando asegurar un viaje cómodo

y seguro para los peregrinos.

de de verdad se le encuentra
;
por-

que yo no ptodría dar otro argumen-
to más convincente a los que des-

mienten nuestro credo y la existen-

cia de Dios, diciéndoles que Dios
existe en la Santa Montaña, además
de que está presente en todas par-

tes”.

Cantada la Hora litúrgica del Bre-
viario, denominada Tercia y ocupan-
do el trono episcopal de la Montaña,
el Excmo, y Revmo. Sr, Valencia
presidió todos los momentos del sa-

crificio eucarístico sublime, porque
a él asistían no menos de veinte mil

almas.

Le asistió al Trono con Capa plu-

vial el M. I. Sr. Cango. de la Cate-

dral de Durango, Lie. Carlos Rojas

y como Diáconos de Honor el M. I.

Sr. Cango. Lie. Juan Navarro, de la

Arquidiócesis de Morelia y el R. P.

Fr. Domingo de Guadalupe Díaz,
del Orden de' Hermanos Menores, y
como Diáconos de la Misa: los RR.
PP. Alfonso Sánchez y J. Jesús Gar-
cía de Cuernavaca, Mor.

El R. P. Dr. Luis G. Hernández,
de la ciudad de México, ocupó en
esta ocasión la cátedra del Espíritu
Santo, pronunciando un sermón elo-

cuentísimo en que expusiera clara-

mente los ataques de los enemigos
de Cristo Rey, a su Verdad, a su
Poder y a su Amor. Desenmascaró
a todos los enemigos del Rey, expo-
niendo sus tácticas y enseñando có-

mo combatirles.

LA MUCHEDUMBRE SE CONSA-
GRO A CRISTO REY

Apenas finalizada la Misa Ponti-
fical, el R. P. D. José A. Betancourt,
Capellán del Monumento Votivo Na-
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cional, expuso al Divinísimo, ante

Quien el Excmo. y Revmo. Prelado

Diocesano, Dr. D. Manuel Martín

del Campo y Padilla consagró nue-

vamente a toda la Patria al Sobera-

no Inmortal de los Siglos.

Antes de ello pronunció también

el Excmo. Sr. Martín del Campo y

Padilla un sermón en el que expuso

que "existen incontables hijos pró-

digos que renegando del Reinado de

Cristo, pero convertidos al final vie-

nen a reconciliarse felizmente con

el Rey de reyes en esta Santa IMon-

taña".

A continuación narró su entrevis-

ta con el Sumo Pontífice Reinante,

Pío XII, quien le dijo hace seis años,

en su visita Ad Limina: "Solamen-

te en Cristo Rey se puede encon-

trar la paz", refiriéndose a la obra

monumental que aquí se construye

y que está de acuerdo con los pos-

tulados de la Iglesia, cuyo fundador

es este Rey del universo.

Después millares de gargantas

con lo; sollozos entrecortados pro-

nunciaban la fórmula prescrita

también por el Romano Pontífice

para esta fecha, en que por todos

los rincones del universo se recitó,

pidiendo la conversión del Islamis-

mo, de las sectas tenebrosas, de los

"pérfidos judíos" y de todos los ene-

migos de Cristo Rey.

La Coronación de todos estos ac-

tos estuvo realzada con la Bendi-

ción Eucarística que todo el pueblo

mexicano, lepresentado en los ro-

meros de la Montaña, recibió por

sus cuatro horizontes, a los cuales

se dirigió Mons. Martín del Campo
y Padilla con la monumental Custo-

dia que contenía el sacro depósito,

mientras Mons. Valencia, con el in-

censario entre sus pontificias ma-

nos ofrecía el incienso de la adora-

ción al Rey, postrado de rodillas,

presentando un espectáculo único en

su belleza litúrgica.

ORACIONES POR HUNGRIA

Se exhortó a todos los concu-

rrentes al "Cubilete" a orar y a ha-

cer sacrificios por Hungría, la Hun-

gría de Esteban, donde tantas ve-

ces ha florecido la santidad, pero

ahora en peligro y amenazada de

muerte. "Desde este faro de valen-

tía, desde este lugar de santidad,

debemos orar por nuestros herrna-

nos en desgracia, tal como lo pide

el Romano Pontífice'", declaró el

Excmo. Sr. Valencia.

.-.G-l
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antar Navideño

¡
Corderito, Cordero,
Yo tengo frío

;

Dáme tu calorcillo porque me muero
Esta noche de flores y de rocío!

¡
Ay, mi niño adorado, que en estos brazos

Como fruto del árbol te me pusiste.

No te asustes de verme todo en pedazos
El corazón de barro que tú me diste

!

Perseguido de sangre voy por la vida '

Sin tu cuna y tu llanto madrugadores

;

Que olvidé tu caricia de agua nacida
En la más alta peña de tus amores.

¡Ay, panadero,
Panaderito,

Si no me das tus besos sé que me muero.
Pues comer panecillos yo necesito.

¿Ves? ¿Por qué entre las manos te me arrojaste
Tan chiquito y tan tierno, como el cogollo

De la mata de pelo con que pintaste
Tu cabeza de suave correr de arroyo?

Corazón apretado de mil espinas
Ya no punces la rosa puesta en el heno;
Tú no sabes de amores, de cosas finas.

Pues que llora tu niño y estás sereno.

Jilguerito, jilguero.

Tus campanitas
Me despierta al alba, que oir yo quiero
el cantar de mi niño junto a mis cuitas.
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; Ay, mi amado de leche dulce en la boca
\ que quieras mi seno para rodearte
ron un seto de fiebre que invierno evoca
1 en maderos de anguEtia piensa clavarte

!

Dile a la niña hermosa que te ha llevadoQue no toque en las playas su navecilla;
Que el reloj de la noche aún no ha mojadofm las doce gozosas, su manecilla.

Dulcerito, dulcero,
La tu sonrisa
Como en una vitrina rae hace un puchero
esia noche que el gallo llama a la misa.

Tan amarga la cuna donde pusiste
Keclinado un momento tu frente breve-
Mira que si padeces tú lo quiQste
Por andar con amores en tierra aleve.

¡1 qué amor de mi niño tan ardoroso!0 pareces un grande puesto en pesares-
Tu no Qpes perdones por bondadoso,
1 eregrinito echado de nuestros lares.

; Ay, prisionero,
Prisionerito,

\ ámoncs e;ta noche, si no me muero:
Amoiosas prisione.s yo te las quito.

lo no sé por qué buscas para mostrarte
Lstos pechos, que al golpe de sangre gimen.
Arrasados de un viento que viene a helarte

'

Lai’ azules corrientes que nos redimen.

le iri Dios humanado puesto en pañales
Cortare c.o mis labios mi canto triste:
Se te duermen lo ; ojos, bellos zagales',
¡ Que los cielos proclamen que aquí viniste

!

Pbro. Salvador Maldonado Meza.
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DOCUMENTOS DIOCESANOS QUE ALENTARON LA

CELEBRACION DEL AÑO MARIANO

L Excmo. y Revmo. Señor Obispe Diocesano alentó la ce-

lebración del Año Santo Mariano con los siguientes,

documentos

:

El 8 de diciembre de 1953, en que fija el Programa a

desarrollar en todo el Año Mariano.

El de lo. de enero de 1954, en que da a conocer el Decreto de la Sa-
grada Penitenciaría Apostólica, sobre las gracias concedidas al Año Ma-
riano e incluye la Carta del Comité para el Año Mariano residente en la

Ciudad del Vaticano, dirigida a todos los Obispos del Orbe y fechada el 11

de diciembre del año anterior.

El de lo. de marzoi de 1954, en que publica la Carta del 28 del mes de
enero próximamente anterior, expedida por el Comité ante» mencionado.

Ecos óel ñño lubilar íDoriano,

en la Diócesis óe León

El Edicto Cuaresmal de 1954. dedicado todo al Año IMariano.

El de 27 de abril del mismo año, en que fija las normas, según
las Instrucciones del Comité Romano, para la celebración de una n:anera
especial del Mes de María.

El de 22 de julio, en que .se piden oraciones para la pronta Cano-
nización de Su Santidad Pió IX, el Papa de la Inmaculada.

El de 2 de agosto, en que se da a conocer la proposición del Comité
Organizador del Congreso Nacional Mariano, de ofrecer una corona espi-

ritual y material a Nuestra Reina y Madre Santa María de Guadalupe y
nombra una Comisión para formularlas.

El de lo. de septiembre, en que da a conocer la Encíclica "SACRA
VIRGINITAS" de Su Santidad Pío XII.
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El de 21 de octuLre, en que excita a sus diocesanos, con motivo
de la nueva Festividad de María Reina, para que asistan a la Coronación
Pontificia de la Imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en la Montaña
de Cristo Rey que habría de hacer el lo. de noviembre, día de la expre-

sada Festividad.

El de 24 de octubre, en que decreta que del 4 al 8 de diciembre
prcximo se celebre en la Ciudad Episcopal un Congreso Mariano y nom-
Dra una Comisión Organizadora del mismo.

Y el de 12 de noviembre, en que publica los Rescriptos de 11 y de

20 de octubre anterior, de la Sagrada Penitenciaría Apostólica, y exhorta
a SU-, Párrocos y Sacerdotes para que en este año celebren con toda la so-

lemnidad posib'e el Novenario y Fiesta de la Inmaculada Concepción.

JORNADAS MARIANO-CATECUISTICAS Y MISIONES

Podríase afirmar sin tenror de sufrir una equivocación, que el

más grande fruto que reportó la Diócesis de León del Año Mariano fue

el de las Jornadas Mariano-Catequísticas y las Misiones.

Scir echo los Vicariatos Foráneos que hay en la Diócesis, a saber:

hapuato, Guanajuato, Silao, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, San
I uis de la Paz, San Francisco del Rincón y San Felipe. En cada uno de

esto.- Vicariatosy conforme al Programa arrtes mencionado, se celebró

una Jornada Mariana; pero como preparación para ella cada Vicario Fo
raneo en compañía de sus respectivos Párrocos sufragáneos ayudando al-

gunos Misioneros, recorriendo todo el territorio de su jurisdicción, dando
Misiones, de suerte que, rro quedó lugar en la Diócesis que no sintiera de

alguna manera las caricias matermales de la Inmaculada Madre de Dios

y cuyos habitantes no se movieran a un amor muy grande y a una fer-

viente devoción hacia la Reina y Soberana de los cielos y tierra.

Por manera que era verdaderamente imponente el entusiasmo
mariano con que eran celebradas las .Jornadas en la cabecera de la Fo-

r-anía; a ella acudían todos los fieles, arín de los más apartados poblados

de la Foranía, ansiosos de oir cantar las alabanzas de Aquella que ya
llevan en el corazón.

Por lo demás, no cabe duda que la Santísima Virgen haya inspi

vado la forma original en que se verificaron las expresadas Misiones,

por los grandes bienes que pr’odujeron. En la imposibilidad de dar a co-

nocer cada uno de los Programas que desarrollaron los Párrocos y Vica-

rios Foráneos en sus correspondientes Foranías, permítasenos al menos
dar a conocer dos de ios informes que rindieron los expresados Vicarios

Foráneos sobre los actos con que celebraron el AÑO MARIANO.

Continuará

Pbro. Olegario Míreles
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A G O S T O

DIA 1°—Misa en la Ermita Expiatoria

con la intención de que llegue hasta los

talleres, hogares y oficinas el pago di-

vino de todos los óbolos generosos de 'cb

mexicanos para esta obra magna ¿el Mo-

numento.

> DIA 2.—Cuarenta romeros de Puebla

de los Angeles. Bendición Eucarística o

toda la Patria.

DIA 3. - Varias familias ¿e la Dióce-

sis de Tcpic, acompañadas del Pbro. En-

DIA 5. Personas de Chihuahua, Nue-

vo León, Sonora, etc., reciben la Bendi-

ción Eucarística.

DIA 7.

—

El R. P. Roberto Petuneti,

S. D. B., orgent'no de nacimiento, celebró

le Misa y quedó "altamente impresionado

por e.'ta obra magnífica y estupenda que

sólo un pueblo católico en verdad como
el mexicano pudo haber levantado al Sa-

cratísimo Corazón de Cristo Rey

Otro salesiano, nativo de León, el R. P.

Pbi’o. Mónico \'¡llegas.

fique Mejía imploran la paz universal, el

remedio de sus necesidades y el Reino de

Cristo en sus hogares.

DIA 4.-Gran peregrinación do dos

m¡l obreros leoneses, a los cuales acom-

paña el R. P Rafael Pérez Vargas, Cape-
llán del Apostolado de la Oración del San-

tuario de Guadalupe, en León, Gto.

De la ciuded hidrocálida acude tam.bién

en este día el Pbro J. Jesús Ornelas, con

ochenta romeros q\ae oyeron misa en el

Santuario de la Reina.

Armando Rodríguez Mena, S. D. B., al vi-

sitar la Montaña Santa, escribe su acción

de gracias a Cristo Rey: "por la inmen.sa

gracia del Sacerdocio y por haberme sal-

vado la vida en el naufragio del Trasatlán-

tico "Andrea Doria", que se hundió vinien-

c'o yo salvado milagrosamente de una

mt’crte inminente. Cristo Rey y Santa Ma-

ría do Guadalupe hicieron que los cator-

ce m.exicanos que allí viajábamos llegára-

mos a nuestra patria sanos y salvos. Hoy
le consegro todo mi apostolado sacerdotal

entro lo." jóvenes." Rúbrica.
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DIA 9.—Por la intención de todos sus

feligreses de la Parroquia de la Inmacu-

lada Concepción en Schertz, Texas, por

su lamilla y por todos los que le ayudan
en su trabajo sacerdotal, ofreció la Vícti-

ma Divina en esta cima el Rev. loseph A.

Síuebbc-n, Arquidiócesis de San Antonio.

Texas,

DIA 10. Muy de mañana arribó un

sacerdote californiano para ofrecer la Hos-

tia Pura, al despedirse firmó su autógrafo

con el nombre de E. Anguiano, Pbro.

Setenta regiomontonos, entusiastas y pia-

dosos, acudieron hoy en cristiana excur-

sión, se les bendijo eucarísticamente des-

pués de algunas palabras de bienvenida.

El P. José H. Solazar, Vicario de la Pa-

rroquia de San Miguel, de León, Gto., acu-

dió rodeado de sus familiares a rezcr ante

la mirada bondosa de Cristo Rey. Vigilia

de la Adoración Nocturna en la forma

acostumbrada.

DIA 12 —Setenta personas de Aguas-

calientes, Ags., en la Misa de nueve.

Acude también la romería parroquial

que organizó el Sr. Cura D. Tomás Bece-

rra, de la Parroquia del Espíritu Santo, de
la Colonia Industrial de León, Gto. Fueron
insuficientes cincuenta autobuses. Bendi-

ción Eucarística.

De las regiones olorosas a tierra mojada

y engalanadas con las episcopales bugam-
bilias y los tulipanes, de la hermosa Cór-

doba, Ver., arribaron dos autobuses con pe-

regrinos de aquellbs lugares privilegia-

dos de la naturaleza. Les atendió el P. Be-

tancourí y les impartió la Bendición Euca-

rística, después de algunas palabras de
recepción cristiana.

DIA 13 —Peregrinos de la Basílica de
San Juan de los Lagos, desvían su ruta y
se dirigen a la Basílica de Cristo Rey en

esta Santa Montaña, cuarenta autobuses

ascendieron, procedentes de los Estados de

México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Queré-

tero y Tamaulipas.

El pugilista de fama nacional, ’ Kid Aná-

huac", acudió a pagar un ex-voto a Cris-

to Rey, con su esposa. Firmó su recuerdo.

DIA 14.—Tres Misioneros del Japón

ofrecieron la Oblación santa. "Que todo

México sea de Cristo Rey y que El reine

pronto en el Japón", fue el recuerdo de los

Elevado el espíri-

tu. las episcopales

manos de Mons.

J. Jesús Clemente Alba Pa-

lacios, Obispo Auxiliar de

San Luis Potosi, abrazan la

custodia llena de Dios, pa-

ra bendecir a México.
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Pbroc. Enrique Perrusquía, Luis Aceves, S.

J. Y Roberto G., S. J.

Con algunas familias bienhechoras nos

visitan los Pbros. Antonio Cáravez, Román

Rodríguez y Francisco Capilla, Misioneros

de la Divina Infantita.

Veinticinco autobuses llenos de peregri-

nos cf San Juan de los Lagos, visitan al

Soberano de los brazos abiertos.

DÍA 15.
—

' Pro.'unc’.amcnto conmovido a

los pies do Cristo Rey; mi visita a la San-

ta Montaña ha sido para mí una bendi-

ción", José Gaytón Ortiz, Pbro. (Zacatecas).

DIA IG. -De Lagos de Moreno, Jal.,

el Seminario Menor vino a despedirse de

Cristo Rey, para después marchar a va-

caciones, pien.san confiar a Cristo Rey su

vocación, así como bajo los auspicios do

Santa María de Guadalupe sesenta y tres

jóvenes. Firman autógrafos los Pbros. R.

Lambert y Mariano Jiménez.

Setenta personas de Jaral del Progreso,

Gto., acompañadas del Pbro. P. Solazar y

Padilla, de la Orden Franciscana, nos vi-

sitan hoy.

Peregrinos de Puebla, México e Hidalgo

en grandes contingentes humanos adoran

la Realeza de Cristo.

f DIA 17.—Desde Sinaloa visita el Mo-

numento el Pbro. Juan P. Trujillo.

Su tercera Misa viene a ofrendar a Cris-

to Rey el neo-sacerdote leonés Juan Car-

mona, le acompañan también sus compa-

ñeros sacerdotes José Zarate y J. Guada-

dalupe Fonseca.

DIA 18.—De la Parroquia de San Jo-

sé de Analco, Guadalajara, Jal., procede

la peregrinación de hoy, de la cual fue

alma el Sr. Cura D. Francisco Fernández

Y el P. Ricardo Yjima, sacerdote japonés

Los cuatro horizontes de la

Patria, convergiendo en la

Montaña Santa, recibieron

de Mons. Martín del Campo la Ben-

dición Eucaristica, una vez que Mé-
xico se consagró por entero a Cris-

to Rey, en el solemne día de la Rea-

leza Divina.

radicado en esa capital jalisciense, tres au-

tobuses los condujeron.

El XXVII Aniversario de sacerdocio vie-

ne a celebrar el Sr. Cura Juan Rivera Po-

chotl, de la ciudad de México, tal como lo

hace cada año. El P. Betancourt le predica

en la Misa solemne de acción de gracias,

con el tema: "Quid retribuam Domino pro

ómnibus quae retribuit mihi". Un centenar

de peregrinos del Valle del Mezquital, Hgo.,

acompañaron, al arribar a hora oportuna.

Firma su autógrafo, por su visita, el Pbro.

Salvador Hernández, de San Martín Hidal-

go, Ja!. También lo hace, el Pbro. Pedro

Gutiérrez.
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DIA 19.

—

Un sacerdote norteamerica-

no, de nombre John J. Hannon, con un gru-

po de estadounidenses, que en piadosa ro-

mería ctraviecan nuestra patria, visitando

sus santuarios más famosos, visitan este

Mcnum.ento, le acompañaban otros cléri-

gos má.s.

E! Poro, .i.dclj'o Rom.ero, de la Parroquia

de Dclcrcs Hidalgo, Gto., acudió hoy a ce-

lebrar su quinto aniversario de su ordena-

ción sacerdotal, con un socrificio euca-

rístico.

Un infante de Querétaro fue bautizado

con el nombre de Guillermo. Nació en Juá-

rez 12 Sur, en dicha ciudad, el dio. 29 de

"Pax tocum" dice lilúrgica-

mento Mons. Torreblanca.

Obispo ¿e Chiapas, imitan-

do al Divino Maestro, cuando salu-

daba a sus discípulos. Es que el

Monumento Votivo Nacional habla

siempre de pez".

mayo del presente año. Hijo legítimo de
Joaquín Sánchez Torres y de Juana Martí-

nez de Sánchez. Padrinos: Felipe Ramos y
Josefina T. de Ramos. Administró, el día

19 de Agosto el Sr, Pbro, D. José A. Beton-

court. Acta.

Una romería de numerosas personas

acompañan a este infante a declararse

cristiano ante el Rey de las almas. Cristo

Dios. Bendición Eucarística.

DIA 20.—Cuarenta regiomontanos y
peregrinos de Rincón de Romos, Ags., de

hinojos ante el Rey Eucarístico que los

bendice.

El neo-sacerdote leonés José Zárate, guía

a un grupo de seminaristas de Tampico,

Tamps.

Del Mercado de San Cosme, México, D. F.

acudieron veinte comerciantes a postrarse

ante el Rey, como lo hacen cada año.

DIA 21.—De la Misión de la Tarahu-

mara vino el Pbro. Andrés Lara, S. J., quien

se hizo acompañar de varias Religiosas del

Asilo del Calvario de esta ciudad además

de varios niños de allí mismo.

"Que la devoción a Cristo Rey se ex-

tienda en nuestra Amada Diócesis y que nos

sinfam.os todos vasallos de tan MAGNIFI-

CO REY", firma el Pbro. Antonio P. Ríos,

que reside en Monterrey, aunque es de

León, y que vino acompañado de otro sa-

cerdote y excursionistas de esa misma

ciudad,

DIA 22. -Los esposos Ignacio Dorado

y Ma. Luisa Miranda de Dorado, al cum-

plir el Trigésimo Aniversario de su Ma-

trimonio, vienen a postrarse ante el Rey

con sus hijos y sus nietos. Celebra el P.

Betancourt la Misa de acción de gracias y

les dirige sentido fervorín alusivo.

Varios sacerdotes leoneses al cumplir su

segundo aniversario de ordenación sacer-
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dotal, acuden ante el Rey para agradecer-

le los beneficios recibidos en su ministe-

jio, ellos son: David Chagolla Garnica, de

la Parroquia de Romita, Gto., Eduarlo Li-

món, Rito Contreras, Rodolfo Sánchez, Cle-

mente Chávez, J. Trinidad Nevárez, Juan

Manuel Chagolla y Julián Herrera. Es la

generación 1954 del Seminario Conciliar

Tridentino de la Madre Santísima de la

Luz y Cristo Rey, en León, Gto.

DIA 23.—El Pbro. José Zárate celebra

su Segunda Misa en este Monumento, des-

pués de su Cantomisa en Silao, Gto. "Chris-

to Regi in aeternum . .

. " es su autógrafo,

al entregar su ministerio en las manos,

am.orosas de Cristo Rey y Sacerdote

En la Capilla interior de la Monumental

Estatua de Cristo Rey, en la que se venera

su Sagrado Corazón, oficiaron hoy dos sa-

cerdotes: Benjamín Barreto de México, D. F.,

y el Padre salesiano Ticiano Puppin, quien

vacaciona en León, Gto., con los colegia-

les del Seminario Salesiano de Guadala-

jara. Jal. (San Pedro Tlaquepaque).

"Que Cristo Rey bendiga las actividades

apostólicas de los hijos de Santo Domingo

de Guzmán, establecidos recientemente en

la Ciudad de León, Gto.," firma Marciano

Hutía, O. P., a nombre de los Padres Do-

minicos que acudieron hoy.

DIA 24.—Autógrafo de Fr. Benjamín

Batalla M., O. E. S. A.

"Señor, qué bueno es estar aquí. Haz

que en nuestra Cuba te podamos levantar

un Monumento igual", firma Luis Pérez

Rodríguez C. de la Habana, Cuba, que vi-

no con el anterior.

DIA 25.

—

Autógrafo del P. Miguel Mu-

ñoz, de Aguascalientes, Ags.

Festividad y alegría inusitada ante el

Rey, pues uno de sus hijos, convertido ha-

ce apenas unos días en otro Cristo, por

el Sacerdocio católico, cantó el día de hoy

El Pbro. Adolfo Romero, el

primer sacerdote que can-

tó su Misa primera en la

Montaña Santa, acude anualmente

a celebrar sus aniversarios ante el

Rey pacifico.

su primera Misa a los pies de Nuestra Se-

ñora de Guadalupe en su Santuario de kt

Montaña Santa.

El Cantamisano es el Pbro. J. Jesús Con-
treras, Esclavo de la Divina Infantita, asi.s-

tieron sus compañeros. Superiores y gran

número de familiares y amigos. Padrino

de Capa en esta ceremonia litúrgica lo

fué el Pbro. José A. Betancourt, quien ade-

más cantó las glorias del Sacerdocio Ca-

tólico en forma emocionada hasta las lá-

grimas. Asistió el R. P. Vicente Echarri, Su-

perior de esta Congregación recientemen-

te fundada, pero que cuenta ya con 1

5

sacerdotes.

Después se sirvió un banquete al que
asistieron cerca de cien comensales. El
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Sr. Cura de la Parroquia de Santiago cíe

Silao d© la Victoria, Gto. Pbro. Antonio Fu-

nes, accedió a la invitación del cantamisa-

no Y nos honró con su asistencia.

Desde hoy comienzan a llegar los pe-

regrinos de la Diócesis de Aguascalien.es

que el Excmo. y Revmo. Sr. Dr. D. Salvador

Quezada Limón organizó con feliz ó.<itc,

pues acudieron seiscientos adoradores, en-

tre hombres y mujeres, que celebraron su

Vigilia el día de hoy por la noche.

DIA 26.—Continuaron llegando rome-

ros hidrocálidos: cuarenta autobuses fué el

total. El Excmo. Sr. Quezada Limón ofició

de Pontifical, ayudado de sus sacerdotes y
de nosotros que trabajamos en el Monu-
m.ento.

En seguida se celebró una Asamblea
de la Adoración Nocturna Mexicana, a la

que asistieron todos los adoradores de no-

che, presididos por el Sr. Obispo de Aguas-
calientes y por el Presidente del Consejo

Supremo, Sr. David Thierry.

Al mismo tiempo, en la Ermita Expiato-

ria se recibía la gran romería de leoneses,

que otrora condujera el llorado P. Modes-
to Cervantes y ahora conducida por el

Pbro. Rafael Hernández, Capellán del San-
to Niño Perdido y de San Francisco de Pau-
la. Celebró el P. Hernández una misa so-

lem.ne en la que él mismo predicó la pa-

labra divina.

Doscientos queretanos acuden acompa-
ñados de la entusiasta Conchita Vázquez.

"Hemos proclamado una vez más el rei-

nado amoroso de Jesús. Partimos con la

fuerza de su gracia y de su perdón".

Peregrinación Diocesana de Aguasca-
lientes.

t Salvador Quezada,

Obpo. de Aguascalientes.

"Pido a Jesús Nuestro Rey Sacramenta-

do conceda a la Adoración Nocturna Me-
xicana que se realice en un futuro pró-

ximo una gran Peregrinación y Vigilia de

todos los adoradores de nuestra Patria".

Firma David Thierry, Presidente del Con-

sejo Supremo de Adoración Nocturna Me-
xicana.

DIA 27.—"I Have seen anything live

the Monument in honor of Cristo Rey-old

4- Seglares, Sacer-

dotes y Religio-

sas, las tres ra-

mas de la V.O.T. de San

Francisco de Asis, fueron

los romeros más ejempla-

res y devotos, que llenaron

el camino del "Cubilete" en

casi medio kilómetro.
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show the wordeíul paith oí the mexican

people who world build something so bea-

tiful". Father Alber Hubertos, San Anto-

nio, Tex. Este piadoso sacerdote vino acom-

pañado del seminarista John A. Michel,

quien le ayudó la Santa Misa.

Desde Cerralvo, N. L., vino a conocer es-

te Monumento que es orgullo de' todo buen

católico Y de todo mexicano, el R, P. Pa-

blo Ponce.

DIA 28.—Misa del Sr. Pbro. D. Alber-

to García Navarro, de la Diócesis de Que-

rétoro.

Visita del Pbro. D. Elias Zamora de la

Diócesis de Colima. Lo acompañó un gru-

po de señoras y jóvenes de Guadalaja

ra, lai.

Un número regular de visitantes de Her-

mosillo. Son., y otro de Actopan, Hgo., se

postraron a los pies de Cristo Rey.

"Era un gran anhelo visitar este Monu-
mento. En adelante daré mejor culto a

Cristo Rey", es la frase del Sacerdote F.

González, de Guadalajara, Jal.

DIA 29 —En el Santuario de la Rei-

na elevó la Hostia Divina el Sacerdote I.

Trinidad Carranza S., Arq. de México. For-

muló esta plegaria: "Perdona, Señor, a

los que te persiguen y a los que destru-

yeron tu primer Monumento. Uno de ello:

aún vive, conviértelo. Bendice ampliamen-

te y ayuda a los que han levantado este

nuevo trono de Realeza y de Amor".

Al mismo tiempo hacían lo mismo tres

sacerdotes de la Arquidiócesis de Puebla,

en el corazón de la Imagen Monumental
del Rey, que ya tiene un altar en su in-

terior. Sus nombres son: Benjamín Vega
H., H. Calleja y Gilberto Valbuena, quie-

nes suscribieron su recuerdo.

Er. estos momentos ascendían otros sa-

cerdotes hidrocálidos, cuyos nombres da-

^ El incienso, el símbolo más
expresivo de adoración y
fervorosa oración es es-

parcido en incensario de plata, por

todo el ara sacrificial, por el Sr. Cu-

ra D. Tomás Becerra en el día de

su romería cristiana.

mos en seguida: J. lesús Rodríguez, Ger-

trudis Ramos, J. Jesús Valdivia, R. Duran,

Boniíccio B. y E. Silva W.

El P. J. Juárez del Templo de Jesús de la

ciudad de los palacios, visitó este vértice

de Amor, guiado por el Sr. Cura D. IgnaciO'

Espinos de Marfil, Gto.

El P. Urbano Rizo, de la Diócesis de
Aguascalientes, desde el día de ayer im-

porte un retiro espiritual a las religiosas

residentes.

Acompañado de siete seminaristas, el

Pbro. Ignacio Hernández Mora, Párroco de

Concordia, Sin., admira la obra concebida

por el inolvidable Mons. Valverde Téllez.
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DIA 33.—Dos sacerdotes oliciaron la

Santa Misa, ellos son: J. Luis Meza, que

viene a conmemorar su tercer cniversario

sácere otal a los pies del Sacerdote Sumo

y Eterno, el R. P. J. Fernández, Párroco de

El Fueite, Si;r., que viene con varios pe-

regrinos.

DIA 31.—Peregrinos de Tequila, Jal., |

que asisten a la misa de nueve y media, *

Bendición Eucarística y palabras de bien- |

venida, los preside el Pbro. José D. San-

dova!, de Arandas, Jal., y Francisco Casti-

llo S,, de Lagos de Moreno, Jal.

SEPTIEMBRE
DIA 1° —Musita su plegaria en esta

cima el Sr. Pbro. D. José Estrada Briseñe,

Vicario de S. Francisco del Rincón, Gto.,

•al celebrar la Santa Misa en compañía d.-o

cuarenta jóvenes de la J. C. F, !•'
,
de di-

cho lugar.

DIA 2.—Por la mañana de cita do-

minica arribó el P. Francisco Ornelas, de

Aguar-calientes, Ags., para celebrar la San-

ta Misa, que oyeron sus ccompoiñantes,

en núm.ero de ciento cincuenta, pertene-

cientes al "Centro Navarrete" í cua-

les él mismo predicó la homilía.

Les anteriores peregrinos permanecieron

en este lugar para presenciar el arribo de

los ciclistas que año con año y por esta

vez es el sexto se disputan valiosos tro-

leos. Esta vez fueron subencionados por la

Cadena de Periódicos García Valseca. En

c! número de Octubre dimos amplia in-

formación al respecto, en crónica de nues-

tro Jefe de Redacción, José de Jesús Ojé-

ele 5.

La Academia Sor Juana Inés de la Cruz,

do León, Gto., concurrió en cuatro auto-

buses, para asistir a la Carrera Ciclista y

toara reconocer una vez más la Realeza de

Cristo.

Misos de costumbre y de tres de la tar-

de para los Ciclistas.

DIA 3.—Excursión—Visita de vecinos

de Lagos de Moreno, Jal, en ocho auto-

buses, presidiendo el P. Antonio López.

DIA 5.—Visita las obras el R. P. P. Ro-

sas, C. M. F., procedente de Torreón, Coah.
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DIA 6.—Celebra en el Santuario de

la Reina el M. R. P. Teodosio Martínez Ra-

mos, Superior General de los Misioneros

del Sagrado Corazón, residente en México

Y Misionero en el Obispado de Chiapas.

Lo acompañan algunos familiares de San-

ta Ana, Calif.

DIA 7.—Pide a Cristo Rey su salud y

una bendición para sus feligreses de Pe-

roíe. Ver., el Pbro. J. C. Hernández.

El P. David Uribe, de Celaya, Gt.'i.. diri-

gió una numerosa romería de de^^C-or de

Nuestra Madre Santísima de la Luí a 'a

Catedral Basílica de León, Gto., donde se

venera el Cuadro original de la Sentís; nía

Señora bajo esta advocación venida de

Palermo, Sicilia (Italia). Después los con-

dujo hasta el trono del Rey del .Ainor. A.sis-

len a una Hora Santa y se les Bendice cu

carísticamente para despedirlos.

DIA 9.—Domingo. Misas ordinarias y

extra del P. I. Luz González, Vicario de la

Parroquia del Espíritu Santo de León, Gto.,

que esta vez presidió la romería de dicho

templo parroquial. La Unión de Padres de

Familia de la Parroquia de San Miguel de

la misma ciudad se congregó en quince

autobuses, para ponerse a las órdenes del

Padre de todos los Cristianos y modelo de

Hijos, Cristo Jesús.

A la misa de once, que celebró el R. P.

Eduardo Limón, que convivió dos días con

nosotros, asisten numerosos romeros del

templo de la Cruz de Cantera, también de

León, Gto.

Los cancioneros y trovadores Unidos de-

León, Gto., también cada año ofrecen su.

homenaje de adoración y reconocimiento

al Rey Bendito y acuden con sus familiares.

DIA 10.—Autógrafo del R. P. Manuel

Villagómez H., Miembro del Secretariado

Social Mexicano, en su visita.

DIA II —Visita y recuerdo del Pbro.

E. Rivera.

DIA 12.—Desde la Parroquia de San

Miguel el Alto, Jal, acude el Pbro Bruno

Mendoza G.

Firma autógrafo el Pbro. Carlos Rodrí-

guez Y.

f DIA 16.—El R. P. Luis Velazco Tovar.

Dieguino, de Lagos de Moreno, Jal, estuvo

también presente en el homenaje nacional

a Cristo Rey, con treinta y dos Hijas de

Maríc.

Con gusto transcribimos un recuerdo de

Los caminos de

México desembo-

cen en el "Cubi-

lete”, a donde acuden Mi-

tres, báculos, espadas,
banderas y sobre todo co-

razones orantes, como el

de Mons. Quezada Limón.
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*' La Sexta Edición

de la Carrera Ci-

clista "Rey de la

Montaña" por esta vez reu-

nió a todos los ruteros del

pedal, convirtiéndose en

una justa nacional, cuya

meta es la cima del cora-

zón cristiano de México.

un seminarista de Viena, Austria que va-

cacionando visitó este lugar: "Very V/on-

doriui-Ad multos annos". Karol Alcxandor

Jierges.

DIA 17.—El R. P. Pedro Medina, Jc-

seünc, cabe las plantas benditas del Rey

en este día celebró la Santa Misa en com

pañÍG de les familias Duran de Sllao, Gto.,

V Arreóla de Cuitzeo de Hidalgo, Gto.

Representación del Instituto "Patria de

la capital mexicana encabezados por un

socerdote jesuíta.

f DIA 18.—Ofreció la Hostia Pura e In-

maculada el P. Santiago Barragán, de los

Mochis, Sin. Su plegaria: "In hora mortis

meae voca me".

DIA 19 —Daniel García de Alba, S.

Misionero de la Tarahumara, Chih., en

nombre de sus fieles de la región de Chi-

m.ipas, rendido y feliz se pone a los pies

de Cristo Rey.

DIA 23. -Con un fervorín del P. Be-

tcncourt y Misa solemne, presidida por el

P. Villegas y diaconada por los PP. J. Je-

sús Quirós y Vicente Negrete, de la ve-

cina Silao, el cristiano matrimonio del Sr,

Juan Vaca Saldaña de Irapuato, Gto., vi-

Después de dar

vueltas incansa-

blemente a la co-

rona de los pedales del bi-

ciclo, los ciclistas concur-

santes del evento "Rey de

la Montaña", refrigeran

sus cuerpos, atendidos por

el P. Betancourt, organiza-

dor de la Carrera.



í

El Apostolado de

la Oración de

Obreros, del San-

tuario de Guadalupe leo-

nés acudió a la Montaña
Santa, para honrar al Co-

razón deifico de Cristo Je-

sús, el Obrero nazareno.

no a celebrar solemnemente su XX Aniver-

sario de unión íntima. Rodeados de sus

numerosos familiares y amigos pasaron to-

do el día en este lugar, pora dar gracias

por tan fausto acontecimiento.

Arturo Heredia de la Arquidiócesis de

Morelia pidió tres cosas para su pueblo .

.

y una bendición para los suyos y los que
no acudieron. Rúbrica. Peregrinos de las

Huertas, Mich.

Para pedir protección, el Sr. Cura del

Monte de San Nicolás, Gto., Pbro. D. Vi-

cente Solazar y el P. José Ma. Moreno de

San Julián, Jal., acuden este día.

la santificación de la Santa Iglesia y de

su parroquia.

El R. P. Fr. Guillermo de San Alberto,

O. C. D., de San Luis Potosí, acudió pre-

suroso con cuarenta peregrinos de ese lu-

gar.

"A los 11 años de que visité por prime-

ra vez esta Santa Montaña, en 1945, en

compañía de mi Prelado el Excmo. y

Revmo. Sr. Arzobispo de Puebla, Dr. D. J.

Ignacio Márquez, y cuarenta y cinco se-

ñores sacerdotes, hoy al cumplir veinti-

cinco años de sacerdote vine por segunda

vez", Samuel Ramírez, Pbro.

f ;

!
-i

'

1

DIA 21 .
—-“A los 35 años de mi orde-

nación sacerdotal, en tan feliz aniversa-

rio celebré la Santa Misa en este Santo

Monte, rogando al Señor y a su Santísima

Madre por el triunfo de la Santa Iglesia

Católica en el mundo y muy en especial

en mi amada Patria, Costa Rica, para qu3

allí se aumente la fe católica y el amor

a la Santísima Virgen María". Mons. Víc-

tor Manuel Arrieta Q., Cango. del Cabildo

Metropolitano de San José, Costa Rica.
J

. 1

i

I

Ayer y hoy ofició el Santo Sacrificio el

P. Lucio López de Cosalá, Sin. pidiendo por

DIA 22.—Peregrinos de Tzitzio, Mich,,

en la misa de nueve y media. El mismo

número de Izmiquilpan, Hgo., y dos auto-

buses con Religiosas Guadalupanas del

Colegio "A. Mayllen" de León, Gto. Hora

Santa.

De Irapuato, Gto., vino el Pbro. Ramón

Mares.

DIA 23.—Cuarenta tapatíos en la mi-

sa de siete y media en la Ermita Expiatoria.

De Aguascalientes vino el P. Jiménez se-

' 1

i

i
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guido por trabajadores ferrocarrileros y fa-

miliares.

El P, Monuel Enríquez de Ruiz, Nay., fir-

ma autógrafo.

DIA 26.—Dos sacerdotes de los Misio-

neros de Maryknoll, que luchan por Cristo

Rey en Quintana Roo, ofrecieron la Víctima

Divina a temprana hora. Sus nombres: Wal-

ter V/. Winrich, M. M., y Thomas E. Lavalle.

Peregrinos de Culiacán, Sin., precedidos

por los Pbros. Manuel C. M., y Antonio Oroz-

co Madrigal.

DIA 27 Aunque no celebraron Misa,

sin embargo, el P. Rentería y Fr. Angel D.

Calderón de Yuriria, Gto., acudieron con

dos autobuses llenos de romeros.

El P. Vicente Cárdenos, sacerdote josefino

visitó el Monumento en compañía de algu-

nas familias.

DIA 28 —Los PP. Carlos Valera D. de

Monterrey, N. L. y Julián Esquivel L. de To-

rreón, Coah ,
con sus respectivos grupos de

acompañantes, vieron lo que antes cono-

cían por lenguas.

DIA 29.—Misa del P. Librado Sando-

val. Diócesis de Zacatecas y autógrafo.

Acompañado de algunos padres legionarios

subió a este gran Monumento, el P. J. A. Va-

lenzuela, de Torreón, Coah.

El mismo recuerdo de los PP. Gregorio

López H. de Monterrey, N. L., y del P. Oc-

tavio García, A. P. C.

DIA 30.—Autógrafo del P. Julio Vértiz,

S. J en esta frase: "El, Cristo Rey, expre-

sión viviente de la fe en México, es, como
la Guadalupana nuestra esperanza".

"Admiro el milagro que hace la fe en

esta Montaña de Cristo Rey. Hago votos

por su completa terminación y bendigo .i

los colaboradores".

t Benjamín Barrera y Reyes,

Ob. de Santa Ana, El Salvador, C. A.

Visita y recuerdo del P. Francisco Váz-

quez, Sec. del Obispo de Santa Ana.

"Admiro la profunda religiosidad de un

pueblo, que para expresarla, busca el pun-

to céntrico de la Patria y lo consagra a

Cristo Rey". Francisco Echevarría S. S. J.

Las distancies no

importan, lo de-

clara este bande-

rín sostenido por los tra-

bajadores de la Harinera

de Torreón, Coah., que via-

jaron gustosos a la Mon-

taña Santa, como lo hace

todo México.
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